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Datos Identificativos de la Infracción RP (08/07D) 
Nº

Expediente Fecha Hora Lugar Matrícula Precepto
Infringido Agente Importe

Sanción M

DNI Apellidos y Nombre/Razón Social Ultimo Domicilio Conocido 

262 13/12/06 18:20 CALVO SOTELO 15 2664DJY RGC (con 
artº21 OC) 

94. 2 

290 180,00 € A

13614931 DIEGO RUISANCHEZ, EMILIO DE AVDA LOS CASTROS 55 C 1 B - 39005
SANTANDER

34862 12/05/06 11:28 PASEO DE PEREDA 18 S7037AN OLA 16 C 854 90,00 € A
72123797 DIEZ SANTIAGO, MA AZUCENA MALLORCA 3 - 39200   REINOSA

38171 06/06/06 12:37 CUEVAS 17 S7037AN OLA 16 C 862 90,00 € A
72123797 DIEZ SANTIAGO, MA AZUCENA MALLORCA 3 - 39200   REINOSA

27076 08/04/06 11:35 CALDERON DE LA 
BARCA 10 

S4398AG RGC (con 
artº21 OC) 

94. 2 

250 180,00 € D

13732380 FERNANDEZ MATE, Mª JESUS C/ JOSE MARIA DE COSSIO 60 5º F - 39011
Santander

20497 02/03/06 12:47 JUAN JOSE RUANO 2 8465DMN OLA 16 A 852 90,00 € D
13664510 GARRIDO RAMOS, GUSTAVO PO DE JULIO HAUZEUR 35 - 39300

TORRELAVEGA
59435 06/10/06 20:35 PASEO DE PEREDA 35 2058FCY RGC 146 1 93 150,00 € A

72063619 GOMEZ GOIRIA, FELIPE C/ HERNAN CORTES 45 3 DC - 39003   Santander
37624 01/06/06 16:59 EL LÁBARO 9 S7114AG OLA 16 C 875 90,00 € D

72123626 GONZALEZ ARCE, PABLO C/ MAYOR 4 3 - 39200   Reinosa  
24753 21/03/06 9:35 CALDERON DE LA 

BARCA 18 
S6220AN OLA 16 A 871 90,00 € D

13728353 MACIAS ESCALADA, EMILIO ISABEL II 21 5 DCHA - 39002   SANTANDER
65268 28/10/06 8:00 LOPE DE VEGA 5332DKZ RGC 146 1 26 150,00 € A

71280701 MANJON CABRERA, TIRSO C/ UNIVERSIDAD  4 6 C - 39006   Santander
18719 28/02/06 11:44 GUEVARA 19 0270DBC OLA 16 C 862 90,00 € D

13788753 MATIA GONZALEZ, GREGORIO C/ ALTA 70 D 3 IZ - 39008   Santander
36687 26/05/06 17:05 SANTA MARIA 

EGIPCIACA 3 
7600BZM OLA 16 A 836 90,00 € D

13757661 OLAIZ DIEZ, FRANCISCO RAMON C/ HERNAN CORTES 57 1 IZ - 39003
SANTANDER

2840 18/12/05 16:30 GALICIA 2313DTD RGC 94. 2 274 90,00 € D
13764289 OSTOLAZA SANTANDER, FERNANDO DUQUE DE AHUMADA 1 2 C - 39800   RAMALES 

VICTORIA
24336 24/03/06 18:45 PANCHO COSSIO S/N 8468DLX RGC 94. 2 161 90,00 € A

33517906 PORRERO VALOR, MIGUEL ANGEL C/ LUIS VICENTE VELASCO 13 5 D - 39011
Santander

07/8179

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVAALLDDEEOOLLEEAA

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas por Suministro de Agua, por el Servicio de
Alcantarillado y por el Servicio de Recogida de Basura
para el segundo trimestre de 2007 y apertura del período
de cobro.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 2007
se aprobaron inicialmente los padrones de Agua, Basura y
Alcantarillado, correspondientes al segundo trimestre de
2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria se exponen al público por plazo de vein-
te días hábiles para oír reclamaciones, contando a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria, pudiendo presentar los interesados recur-
so de reposición contra los mismos durante el plazo de un mes
contando desde el día siguiente al de finalización de exposición
pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2c)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; contra la desestimación expresa o presun-
ta de recurso de reposición se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos y en la forma y plazo
determinados en la Ley reguladora de dicha jurisdicción; asi-
mismo, podrán interponer cualquier otro recurso o reclamación
que estimen pertinentes, entendiéndose aprobados definitiva-
mente en el supuesto de que transcurrido dicho plazo, no se
presentara ninguna.

Se fija el período de recaudación de las Tasas por
Suministro de Agua, Servicio de Alcantarillado y Servicio de
Recogida de Basura que se ponen al cobro desde el quince
de julio hasta el treinta de septiembre, ambos inclusive,
mediante domiciliación bancaria o en las dependencias de
Caja Cantabria, previa comunicación que a tal efecto será
remitida al domicilio tributario. Quienes no reciban dicha
comunicación se podrán personar en las oficinas municipa-
les. Transcurrido el plazo sin haberse hecho efectivas las
deudas, las mismas serán exigibles por el procedimiento de
apremio, el cual devengará un recargo del 20%, así como los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan.

Mataporquera, 19 de junio de 2007.–El alcalde, Ángel
Calderón Saiz.
07/9014

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL

Notificación de resolución de recurso de alzada de expe-
dientes de liquidación y de infracción.

Don Amalio Sánchez Grande, director territorial jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Cantabria, envía el siguiente edicto:

Instruidos expedientes de liquidación y de infracción, ha
sido dictada resolución por esta Dirección Territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social al recurso de
alzada interpuesto en su día por la parte afectada, y no
habiéndose podido notificar la misma a la interesada que
a continuación se relaciona, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de noviembre),
redactado conforme a la Ley 4/1999 (B.O.E. del 14 de
enero de 1999), se procede a su notificación por medio
del presente edicto, contando la interesada con un plazo
de dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de
Cantabria o ante el de la circunscripción en que tenga su
domicilio la demandante, a elección de ésta, artículo 8.3
de la Ley 29/1998, de 13 de julio. El expediente adminis-
trativo está a disposición de la interesada en esta
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, calle Vargas, 53-4ª planta, teléfono 942
374 012.

Número de recurso 5/07. Empresa principal: «CONS-
TRUCCIONES Y REPARACIONES PÉREZ ROGLES, S. L.»

Santander, 26 de junio de 2007.–El director territorial
jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Amalio Sánchez Grande.
07/9134

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 

Y PESCA

Orden de 22 de junio de 2007, por la que se convocan las
ayudas contempladas en la Orden Gan/33/2007, de 4
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las Ayudas para la Renovación del Parque Nacional de
Maquinaria Agrícola, y para el Fomento de la Utilización
de Nuevas Tecnologías en Maquinaria y Equipos Agra-
rios. 

Vista la orden GAN/33/2007, de 4 de junio, por la que
se establecen las bases reguladoras de las Ayudas para
la Renovación del Parque Nacional de Maquinaria
Agrícola, y para el Fomento de la Utilización de Nuevas
Tecnologías en Maquinaria y Equipos Agrarios, publicada
en el BOC número 120, de fecha 21 de junio de 2007.

Visto el Real Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre,
por el que se regula la concesión de ayudas para la reno-
vación del parque nacional de maquinaria agrícola.

Vista la Orden de 19 de febrero de 1993 del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se esta-
blecen Medidas de Estímulo y Apoyo para la Promoción
de Nuevas Tecnologías en Maquinaria y Equipos Agrí-
colas (Modificada por Orden de 22 de octubre de 1997 y
por Orden APA/11272006, de 7 de abril. 



Vista la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la Ley 18/2006, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007 y la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria

RESUELVO

Primero: Convocar  para el año 2007 las ayudas esta-
blecidas en la Orden GAN/33/2007, de 4 de junio, por la
que se establecen las Bases reguladoras de las Ayudas
para la Renovación del Parque Nacional de Maquinaria
Agrícola y para el Fomento de la Utilización de Nuevas
Tecnologías en Maquinaria y Equipos Agrarios, publicada
en el BOC número 120, de fecha 21 de junio de 2007.

Segundo: La financiación del gasto que supone la apli-
cación de las ayudas convocadas por la presente resolu-
ción se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
05.04.414B.772 de la Ley 18/2006, de 26 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2007, por un importe total máximo de
160.000 euros. 

Tercero: Se establecen las siguientes líneas de ayuda:

1. Ayudas a la renovación del parque nacional de trac-
tores, de máquinas agrícolas autopropulsadas y de deter-
minados tipos de máquinas arrastradas.

2. Ayudas a la promoción de nuevas tecnologías en
maquinaria y equipos agrarios.

Cuarto: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
siguientes:

1. Para la renovación del parque nacional de maquina-
ria agrícola: los titulares de explotaciones agrarias,  las
personas jurídicas cuya actividad principal sea la produc-
ción agraria y las personas físicas o jurídicas cuya activi-
dad principal sea la prestación de servicios agrarios, siem-
pre que estén inscritas en los correspondientes registros
o censos oficiales, que cumplan, además de los requisitos
exigidos en el artículo 9 de la Orden de Bases, lo siguien-
te:

a) Ser titular del nuevo tractor o máquina y de la maqui-
naria achatarrada, salvo en los casos que se indican en el
punto 2 del artículo 12 de la Orden de Bases.

b) Cumplir las normas comunitarias aplicables a las
inversiones de que se trate, tal como establece el artículo
26 del Reglamento (CE) 1.698/2005, de 20 de septiem-
bre, para la Medida de Modernización de las Explo-
taciones Agrarias.

Asimismo podrán beneficiarse de la ayuda las coopera-
tivas agrarias, las cooperativas de explotación comunita-
ria de la tierra, las cooperativas de trabajo asociado cuya
actividad principal sea la agraria y las SAT, que adquieran
un nuevo tractor o máquina para su utilización en común,
con achatarramiento de una o más unidades de tractores
o máquinas automotrices antiguas, cuyos titulares sean la
propia cooperativa o bien socios de éstas, y que cumplan
los requisitos anteriores, a excepción de lo señalado en la
letra a) del apartado anterior respecto a la titularidad del
tractor o maquinaria agrícola achatarrados.

2. Para la promoción de nuevas tecnologías en maqui-
naria y equipos agrarios, las siguientes entidades asocia-
tivas radicadas en Cantabria:

a) Las sociedades cooperativas y sus agrupaciones o
uniones, y las sociedades agrarias de transformación.

b) Las agrupaciones de tratamiento integrado en agri-
cultura (ATRIAs) y las agrupaciones de defensa sanitaria
(ADSs), solamente para maquinaria y equipos propios de
sus actividades específicas, siempre que coincidan con
los objetivos expresados en el artículo primero de la
Orden.

c) Otras agrupaciones agrarias sin personalidad jurídica
propia basadas en un pacto contractual suscrito por un
mínimo de siete titulares de explotaciones agrarias, en el
que se establezcan una normas de funcionamiento y de
utilización de las máquinas o equipos auxiliados. En casos
excepcionales debidamente justificados por las caracte-
rísticas del equipo a subvencionar, que principalmente
tendrán relación con la dispersión de las explotaciones,
este número mínimo podrá reducirse hasta cuatro.

Quinto: Los titulares de solicitudes para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios no
atendidas en 2006 por falta de presupuesto, podrán soli-
citar ayuda en el presente ejercicio aunque la maquinaria
o equipos agrarios objeto de ayuda hayan sido adquiridos,
siempre que la compra se haya efectuado después de la
presentación de la solicitud de la pasada campaña. 

Sexto: El procedimiento de concesión de las subvencio-
nes se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
y de acuerdo con los principios de objetividad, transpa-
rencia, igualdad y no discriminación.

Se establece un orden de preferencia y baremación
dentro de cada una de las dos líneas de ayuda, según
consta en los artículos 14 y 21 de la Orden GAN/33/2007,
de 4 de junio, de Bases reguladoras, aplicándose los
siguientes criterios

1. En caso de igualdad de puntuación entre  las solicitu-
des para renovación del parque de tractores y maquinaria
agrícola, se dará prioridad a la correspondiente al solici-
tante que quiera sustituir la máquina más antigua.

2. En caso de igualdad de puntuación entre solicitudes
para promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y
equipos agrarios, tendrá prioridad la agrupación que
tenga mayor número de agricultores jóvenes.

3. Tendrán prioridad las solicitudes para la línea de pro-
moción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios sobre las de la línea de ayuda para la renovación
del parque de tractores y maquinaria agrícola.

Séptimo: Las solicitudes se presentarán conforme a los
modelos establecidos en el anexo I y el anexo II de la
Orden de Bases reguladoras. El plazo de presentación de
solicitudes será de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación en el BOC de la presente reso-
lución.

Octavo: Las solicitudes irán acompañadas de la
siguiente documentación:

1. Para las ayudas para la renovación del parque de
tractores y maquinaria:

a) Nombre, dirección y requisitos reunidos por el solici-
tante de la ayuda.
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b) Ubicación y características de la explotación, especi-
ficando su superficie, los principales aprovechamientos y
el parque de maquinaria existente, en su caso.

c) En el caso de cooperativas u otras entidades, el justi-
ficante de estar inscritas en el Registro o Censo corres-
pondiente.

d) Marca, modelo, potencia en CV de los tractores y
máquinas automotrices a achatarrar y año de primera ins-
cripción en el ROMA de cada unidad.

e) Justificante acreditativo de la satisfacción de los
requisitos especificados en el apartado b) del artículo 16
de la Orden de Bases.

f) Marca, modelo y precio neto, sin IVA, del nuevo trac-
tor o máquina que se adquiera, mediante factura pro
forma.

g) Cuantía de la ayuda solicitada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13 de la Orden de Bases, des-
glosada en los distintos conceptos.  

2. Para las ayudas para innovación tecnológica:

a) Memoria justificativa de la necesidad de adquisición
de la maquinaria o equipos y de que éstos se adaptan a
alguno de los planes de innovación que se especifican en
el artículo 22 de la Orden de Bases.

b) Factura pro forma.

c) Presupuesto detallado, en el caso de inversiones en
maquinaria o equipos que requieran obras complementa-
rias para su instalación.

d) Copia de los estatutos de constitución en el caso de
cooperativas o sociedades agrarias de transformación.

e) Acta de constitución y normas de funcionamiento en
el caso de agrupaciones informales.

f) Acreditación de la viabilidad económica, referida a
cada una de las explotaciones que compongan la agru-
pación.

3. En todos los casos:

Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, o autorización expresa al órga-
no gestor para recabar esta información de los órganos
competentes. Así mismo, declaración responsable de no
incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de subvenciones de Cantabria.

Noveno: La instrucción del procedimiento se realizará
por la Dirección General de Desarrollo Rural. El instructor
verificará que las solicitudes cumplen los requisitos exigi-
dos en la presente Orden y si advirtiese defectos formales
u omisión de alguno de los documentos exigidos, requeri-
rá al solicitante para que subsane el defecto o acompañe
los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábi-
les, apercibiéndole de que, de no hacerlo, se entenderá
que desiste de su solicitud, previa resolución. 

Para la valoración de las solicitudes se constituirá un
Comité de Valoración, encargado de elevar la propuesta
de resolución a través del órgano instructor, compuesto
por el director general de Desarrollo Rural o jefe de
Servicio en quien delegue, el jefe de Servicio de
Desarrollo Rural o técnico en quien delegue y un técnico
de dicha Dirección designado al efecto.

La competencia para resolver corresponderá al Consejo
de Gobierno cuando de conformidad con el artículo 9 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y de acuerdo con esta con-

vocatoria, la cuantía individual y unitaria de una ayuda
supere la cantidad de sesenta mil euros. Si la cuantía de
ninguna ayuda excediera, individual y unitariamente con-
siderada, de sesenta mil euros, la competencia para resol-
ver le correspondería al consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca. El plazo para resolver y notificar la
resolución de concesión será de tres meses a contar
desde el día siguiente a la fecha máxima de presentación
de solicitudes. 

Contra las Resoluciones expresas del consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que no ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación. Si la resolución no
fuera expresa el plazo será de tres meses y se contará a
partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo. Si la Resolución expre-
sa proviniera del Consejo de Gobierno, podrá recurrirse
potestativamente en reposición ante el mismo,  en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción.  Si la Resolución no fuera expresa, el plazo para
interponer el recurso de reposición será de tres meses y
se contará a partir del día siguiente a aquel en que se pro-
duzcan los efectos del silencio administrativo.

Contra la presente Orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en
el BOC.

Santander, 22 de junio de 2007.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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  GOBIERNO
  de
 CANTABRIA  

----------- 

 CONSEJERIA DE
GANADERÍA,

 AGRICULTURA Y
PESCA 

ANEXO I
AYUDA PARA LA RENOVACION 

DEL PARQUE DE TRACTORES Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA

(Orden GAN/33/2007)

REGISTRO 

DATOS PERSONALES 

Nombre o razón social: DNI/NIF:

Representante: DNI/NIF:

Domicilio: 

Municipio: Código Postal: Teléfono:

Nº EXPEDIENTE 

Representada por: NIF:

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
 Entidad Bancaria:  Localidad: 

  Código Banco   Código sucursal  Control  Nº. Cuenta Corriente, Libreta, etc. 

SOLICITA:
1.- Que de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca le sea  concedida la
subvención por achatarramiento de tractores antiguos y la compra de un nuevo tractor.

2.- Que el importe correspondiente a las ayudas solicitadas sea ingresado en la cuenta que figura en la solicitud.
3.- Que se emita certificado de inscripción en el ROMA.
4.- En el caso de no estar al corriente de la Inspección Técnica de Vehículos, que se emita certificado de que      el tractor es 
utilizable para labores agropecuarias.  

AYUDA SOLICITADA:

 Cuantía Base  Agricultor Joven  Mujer  Defic. seguridad achatarrado 

 Prioritaria  Zona Desfavorecida    Cooperativa  Ef. energética nueva máquina

EXPONE:
1.- Que conoce las condiciones establecidas por el Estado Español y la normativa del Gobierno de Cantabria para la
concesión de las ayudas y primas que solicita.
2.- Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta  solicitud, sean incluidos 
en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley  Orgánica 5/1.992, de 29 de Octubre, de Regulación de 
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y en el Real Decreto  1332/94.
 AUTORIZA (marcar con una X)

Al Órgano Gestor a recabar la información de estar al corriente de sus obligaciones  con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

SE COMPROMETE A:
1.- Facilitar y colaborar en los controles y cuanta documentación complementaria sea requerida por la Intervención    General del
Gobierno de Cantabria y por la Dirección General de Agricultura.

2.- Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales. 
3.- No enajenar el nuevo tractor o nueva maquinaria adquirida en cinco años.
4.- No incrementar las producciones sin salidas normales al mercado.

   5.- Entregar el tractor o maquinaria a achatarrar a un centro autorizado de tratamiento o una instalación de recepción.

  En .........................................., a ........ de ................................... de 2006 
(Firma) 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PSCA.
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DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
Entidad Bancaria:   Localidad: 

Código Banco Código sucursal Control    Nº. Cuenta Corriente, Libreta, etc.

SOLICITA: 
1.- Que de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca le sea concedida la ayuda
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrícolas

2.- Que el importe correspondiente a las ayudas solicitadas sea ingresado en la cuenta que figura en la  solicitud.
AYUDA SOLICITADA: 

 Mecanización del porceso de producción, almacenamiento y distribución de forrajes.

 Apoyo a la alimentación ganadera.

 Fomento de la utilización de maquinaria y equipos que representen innovación tecnológica.

EXPONE:
1.- Que conoce las condiciones establecidas por el Estado Español y la normativa del Gobierno de Cantabria para la concesión
de las ayudas y primas que solicita.
2.- Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta solicitud,
sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley  Orgánica 5/1.992 de 29 de Octubre,
de Regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y en el Real Decreto 1332/94.

AUTORIZA (marcar con una X):
Al Órgano Gestor a recabar la información de estar al corriente de sus obligaciones  con la Seguridad Social y con

la Agencia Estatal de Administración Tributaria

SE COMPROMETE A:
1.- Facilitar y colaborar en los controles y cuanta documentación complementaria sea requerida por la Intervención  General del
Gobierno de Cantabria y por la Dirección General de Desarrollo Rural.

2.- Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.
3.- No enajenar la maquinaría auxiliada en cinco años.
4.- No incrementar las producciones sin salidas normales al mercado.

5.- En el caso de Empresas de Servicios agrícolas, dedicar como mínimo un 75% de sus horas anuales de funcionamiento en
trabajos en explotaciones ajenas a los titulares de la sociedad.  

En ........................ a ........ de ................................... de 2007 
 (Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

  GOBIERNO
  de
 CANTABRIA    

 ----------- 

CONSEJERIA DE
GANADERÍA,

AGRICULTURA Y 
PESCA

ANEXO II
AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

(Orden GAN/33/2007)

REGISTRO 

Nombre o razón social: DNI/NIF:

Representante: DNI/NIF:

Domicilio:

Municipio: Código Postal: Teléfono:

Nº EXPEDIENTE

Representada por: NIF:

P
L

A
N

 R
E

N
O

V
E

 -
A

N
E

X
O

 1

DOCUMENTACION QUE SE APORTA 

 PERSONAS FISICAS

Cualificación Profesional Agraria  Cursos Acreditación Seguridad Social

PERSONAS JURÍDICAS (Además de documentación personas físicas)

 Estatutos

Acta de acuerdo de los socios para pedir la ayuda 

COOPERATIVAS (Además de documentación personas jurídicas)

Memoria acreditativa de la viabilidad económica indicando nº de socios, nº de explotaciones y superficie afectada

EMPRESAS DE SERVICIOS

Impuesto de Actividades Económicas

EXPLOTACIÓN

 Viabilidad Económica Acredita  viabilidad Datos para la elaboración del estudio 

MAQUINARIA 

Factura Pro forma 

OTRA DOCUMENTACIÓN 

................................................. a ..... de ................................ de ........... ................................................. a ..... de ............................... de ….….

  EL SOLICITANTE  EL FUNCIONARIO

APELLIDOS NOMBRE NIF

DATOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

El titular de la explotación, AUTORIZA la elaboración  por la Administración del Estudio de Viabilidad
económica  y presenta los siguientes datos correspondientes a la misma.

1.- SUPERFICIES
Se acompaña fotocopia de declaración de superficies incluida en la solicitud única correspondiente al año
2005 que, incluye TODAS las parcelas utilizadas por la explotación.

Se acompaña nueva declaración de superficies al no haber realizado la solicitud única o no estar
actualizada.

El régimen de tenencia de la superficie de la explotación, es la siguiente:

En propiedad has. En arrendamiento has. Comunales has.

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2004.

Tipo de actividades Ingresos brutos
Gastos

variables
Gastos fijos 

3.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria 

Sin modificaciones al no haber  variado 

Actualizada a la fecha de la solicitud 

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria 

4.- MAQUINARIA

Se acompaña fotocopia de la relación y detalle de las mismas utilizadas en la solicitud de explotación prioritaria 

Sin modificaciones al no haber variado 

Actualizada a la fecha de la solicitud 

Se acompaña relación y detalle de las mismas al carecer de certificado de calificación como explotación prioritaria 

Fdo.- ………………………………..
EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA 

 GOBIERNO
  de
 CANTABRIA

----------- 
CONSEJERIA DE GANADERÍA,

   AGRICULTURA Y PESCA

ANEXO III 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 

(Orden GAN/XX2007)

TRACTOR A ACHATARRAR 

Titular: DNI/NIF: Matricula: 

Marca y Modelo: Fecha 1ª Inscripción ROMA: Potencia Homologada (CV): 

TRACTOR O MAQUINARIA  A ADQUIRIR 

Marca y Modelo: Potencia Homologada (CV): Importe � (sin IVA): 

DOCUMENTACION QUE SE APORTA

 PERSONAS FISICAS 

Cualificación Profesional Agraria  Cursos   Acreditación Seguridad Social

PERSONAS JURÍDICAS (Además de documentación personas físicas)

 Estatutos

Acta de acuerdo de los socios para pedir la ayuda

COOPERATIVAS (Además de documentación personas jurídicas)

Justificante de estar inscrita en el Registro de Cooperativas

Memoria acreditativa de la viabilidad económica indicando nº de socios, nº de explotaciones y superficie afectada

EXPLOTACIÓN 

 Viabilidad Económica Acredita  viabilidad  Datos para la elaboración del estudio  

TRACTOR A ACHATARRAR 

Inscripción Registro Maquinaria Cartilla  Permiso de circulación   Ficha técnica 

 Inspección Técnica Tarjeta ITV Certificación Servicio Agronómico  

TRACTOR O MAQUINARIA NUEVOS

 Factura proforma

SAECA 

Justificante de las comisiones establecidas

OTRA DOCUMENTACIÓN

  ................................................. a ..... de ................................ de …..... ...........................................a ..... de ............................... de ….... 

  EL SOLICITANTE EL FUNCIONARIO

Fdo.- ……………………................……………………………………   Fdo.……………………………………………………………............



07/9288

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

Información pública de expediente para legalización de
construcción de vivienda y comedero de animales en
suelo rústico de especial protección, en Fresneda.

En pumplimento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de, junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública por período de un mes,
el expediente promovido por doña Blanca Gutiérrez Sordo
para la legalización de construcción de vivienda y cons-
trucción de comedero de animales en paraje Os Vélez
(Fresneda), en suelo rústico de especial protección.

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento de Cabuérniga, y las alegaciones se dirigi-
rán al propio Ayuntamiento presentándose en su registro
general o por cualquiera de los medios previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Cabuérniga, 11 de junio de 2007.–El alcalde, Gabriel
Gómez Martínez.
07/8939
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5.- GANADO (*)

TIPO DE ANIMAL RAZA 
Número DE CABEZAS
(1)

* Se acompañará fotocopia del libro de registro de la explotación.
(1) El número de cabezas se corresponderá con el existente en la fecha de la solicitud cuando el mismo no varíe sensiblemente  

   (10 por 100) del mantenido en la explotación en los dos últimos años, contando desde la fecha de la solicitud.

6.- DERECHOS DE PRODUCCION O PRIMA 

TIPO NÚMERO
AÑO 
ADQUISICION PRECIO 

7.- MANO DE OBRA (*)

Trabajador agrario
Número Días al

Año
Horas al
día 

Sueldos pagados
Pagos Seguridad 
Social

Titular  

Cónyuge (1)

Hijos (1)  

Contratados fijos

Contratados eventuales

* En su caso, se acompañará de los obreros fijos o contratos eventuales, boletines TC1 y TC2.
(1) Siempre y cuando no realicen trabajos en otros regímenes y actividades habituales incompatibles.

8.- OTROS GASTOS FIJOS (EN EUROS/AÑO): (*)

Seguros
Alquiler de
Maquinaria

Carburante
s 
Y grasas

Contribució
n 
E impuestos

Comercializaci
ón 
Y 
administración

Gestión de
explotación 

Otros

*  Sólo serán admisibles los que, en su caso, puedan ser justificados documentalmente en un control

…………………………………. a  ………  de  ………………………. de ……… 

DECLARACION DE CULTIVOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS 

RELACION DE PARCELAS AGRICOLAS DE LA EXPLOTACION

PARCELAS AGRICOLAS REFERENCIAS CATASTRALES

Producto / variedad Término Municipal Nº 

de

Orden Has. 
S 
/ 

R Nombre Código Nombre Código

Polí-

gono 

Par- 

cela 

Super-

Ficie 

(ha) A
g

r.

E
c
o

ló
g

ic
a

OBSERVACIONES

………………………………… a ……… de ……………………. de ……..

 (Firma)

MUY IMPORTANTE: Los datos de las referencias catastrales se tomarán del último catastro actualizado (cédulas catastrales). CONSÚLTELAS EN SU AYUNTAMIENTO. 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA 

S NOMBRE NIF

EDIFICIOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Núm.
Orden 

CLASE UNIDAD 
Núm.
UNIDADES 

AÑO ADQUISICION 
O CONSTRUCCION 

VALOR 
ADQUISICION  
O CONSTRUCCION 

TOTAL 

………………………………… a ……… de ……………………. de ……….

(Firma) 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. CANTABRIA 


